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Disyuntores AC

Los circuitos de corriente alterna deben protegerse con disyuntores

que garantizan una rápida velocidad de disparo en caso de cortocircuito,

en comparación con las protecciones clásicas. La protección unipolar

permite un mayor número de disyuntores por módulo, mientras que la

protección bipolar ofrece una seguridad total al proteger las líneas de fase

y neutro. Siendo esta última imprescindible en barcos de aluminio.

Disyuntores AC tipo palanca unipolar

• 1 Disyuntores unipolares tipo palanca, 

1 testigos tipo NEÓN de color ámbar, 

Intensidades desde 1A hasta 100A

3DA1

3DA1 (120x65x70)

DI04 PI06

• 2 Disyuntores unipolares tipo palanca, 

2 testigos tipo NEÓN de color ámbar, 

Intensidades desde 1A hasta 100A

2DA5 (120x130x70)

• Compuesto por 5 disyuntores unipolares

de tipo palanca y 5 testigos luminosos

tipo NEÓN de color ámbar

• Intensidades disponibles desde

1 A hasta 100A

3DA2 (120x65x70)

1DAD (240x130x70)

• Compuesto por 10 disyuntores unipolares de t ipo

palanca y 10 test igos luminosos t ipo NEÓN de 

color ámbar

• Especi f icar la intensidad en función de la carga 

(microondas, f r igor í f icos, TV, a ire acondicionado,

cargador de bater ías, etc. )

• Comprobar los equipos para determinar e l  

amperaje requer ido

• Intensidades disponibles desde 1A hasta 100A

3DA2

• Disyuntor unipolar tipo palanca 

intensidades 1A hasta 100A

• Piloto tipo neón de 5.5mm Ø, voltaje 

230Vca, color ámbar
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Protección + Interruptor



1DBA (240x130x70) 3DBA (120x65x70)

• 1 disyuntor bipolar tipo palanca, y 1 

testigo luminoso tipo NEÓN de color ámbar

• Intensidades disponibles

desde 1A hasta 100A

• Piloto tipo ne6n de 5.5mm Ø, voltaje 

230V AC, color ámbar

Disyuntores AC tipo palanca bipolar

     
                                                  

                                 

• Compuesto por 5 disyuntores bipolares de tipo palanca, así 
come 5 testigos luminosos tipo NEÓN, de color ámbar

• Intensidades disponibles desde 1A hasta 100A
• Los disyuntores bipolares permiten cortar fase y neutro para

más seguridad en su barco y respetando así las normas de 
seguridad eléctrica

PI06

• Disyuntor biplar tipo palanca,

intensidades 1A hasta 100A

DI05



2RA5 (120x130x70)

• Compuesto por 5 disyuntores unipolares

de tipo basculante y 5 testigos luminosos

tipo NEÓN de color ámbar

• Intensidades disponibles

desde 1A hasta 50A

1RAD (240x130x70)

• Compuesto par 10 disyuntores unipolares de tipo basculante

y 10 testigos luminosos tipo NEÓN de color ámbar

• Intensidades disponibles desde 1A hasta 50A
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Disyuntores AC

Tipo Rocker

1RBA (240x130x70)

• Compuesto por 5 disyuntores basculantes de tipo Roket, así 
como 5 testigos luminosos tipo NEÓN, de color ámbar

• Intensidades disponibles desde 1A hasta 100A

EnerVolt Power Electronics
                                               

                    

DI32 DI33

• Disyuntor bipolar tipo basculante

intensidades 1A... 5OA

• Disyuntor  tipo basculante,

intensidades 1A hasta 50A

3RA1 - 3RA2 (120x65x70)

• Compuesto par 2 disyuntores unipolares

de tipo basculante, Intensidades 

disponibles desde 1A hasta 50A

• Compuesto par 1 disyuntores unipolar

de tipo basculante, Intensidades 

disponibles desde 1A hasta 50A

3RC2

3RC1

Protección + Interruptor
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